
Línea migrante CDMX
Información a la población migrante, migrantes de retorno 
y familiares de migrantes de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Teléfono gratuito en México: 800 009 11 11
Desde el extranjero: 1 800 505 8511

Si tienes preguntas
busca a El Jaguar:

CONFÍA
EN EL
JAGUAR

@ConfiaEnElJaguar

Dr. Gálvez
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36. Clínica Jurídica
Alaíde Foppa
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Si tienes miedo de regresar a tu país
porque tu vida corre peligro, puedes solicitar
protección como una persona refugiada. 

En México puedes presentar tu solicitud ante la COMAR.

Si lo deseas pide información y orientación al ACNUR, la Agencia
de la ONU para los Refugiados. Teléfono gratuito en todo México: 

800 226 8769

Te invitamos a consultar el código QR, donde encontrarás 
información sobre acceso a programas sociales, procedimientos 
administrativos y derechos para las personas refugiadas y 
migrantes. 
Al compartir información veráz y oportuna estás:

http://mexico.iom.int/fichas-informativas

Como una persona refugiada podrás moverte libremente dentro del país, 
tendrás derecho a educación, trabajo, salud y contarás con la protección del 
Estado Mexicano. Además, tienes derecho a traer a tus familiares a México a 
través de la reunificación familiar.
También tendrás la obligación de respetar la Constitución y las Leyes
y Reglamentos de México.

1. CAFEMIN
Albergue y organización de Derechos Humanos que  acoge 
a mujeres y familias migrantes, refugiados y/o solicitantes 
de asilo en corta, mediana y larga estancia. Proporciona 
atención integral y capacitación laboral.
55 5759 4257 | Previa cita.

2. Proyecto Casa Mambré
ASMR: Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados. 
Brinda acompañamiento a personas migrantes y refugiadas 
víctimas de delito. 
55 5341 2597 | Previa cita.

3. Comedores Comunitarios
Un programa social que ofrece alimentos saludables a bajo 
costo. La cuota de recuperación es de $10.00  pesos  por 
cada ración de comida. Debes mantener una actitud de 
respeto hacia los demás usuarios.

 Observatorio

 Lagunilla

  Letrán Valle

4. La Panza Es Primero

  Velódromo | 

5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Institución encargada de defensa, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las 
leyes.

6. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED)
Si  requieres  orientación  jurídica  o  fuiste  víctima  o  
testigo  de  discriminación, por acción o por omisión, por 
parte de un servidor público federal o un particular, puedes 
presentar una queja ante el CONAPRED.

 Auditorio

7. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México (COPRED CDMX)
Institución encargada de recibir las quejas y reclamaciones por 
discriminación en la Ciudad de México. 

 Balderas

8. Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (CDHCM)
Institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias 
por presuntas violaciones a los Derechos Humanos 
cometidas por cualquier autoridad o persona de la 
administración pública  de la Ciudad de México. 

 Viveros

9. Módulo de Derechos Humanos
“Francisco Galván Díaz”
Ofrece servicios de orientación, acompañamiento en 
la presentación y seguimiento de quejas, canalización 
y asesoría legal a personas que han sido discriminadas 
o vulneradas en sus derechos por vivir con VIH/SIDA. 
Ubicados dentro de las Clínicas Condesa.

  Patriotismo   

 

10. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

sobre las solicitudes de la condición de refugiado. 

11. Instituto Nacional de Migración (INM)

visitante por razones humanitarias. 

 Polanco

  Polanco

12. Estación Migratoria (INM)
Instalación especial para migrantes detenidos por no contar 
con un estatus regular en el país. 

13. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
Cuenta con programas de canalización y apoyo para las 
personas migrantes y sus familias.

14. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
A  través del programa la Comuna apoya la búsqueda 
de empleo, ofrece capacitación y otorga el seguro de 
desempleo. 

 Puebla  

15. Secretaría de Protección Civil de la CDMX 

16. Agencias del Ministerio Público
Especializada en Delitos Sexuales

 

 Balbuena

 

  Salto del Agua

17. Instituto Federal de la Defensoría Pública
El IFDP ofrece orientación y asistencia legal gratuita. 
Asesoría en el procedimiento ante la COMAR.

18. Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual

19. Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad 
Sexual 
Investigación, capacitación y difusión en materia de 
migración, sexualidad, género y diversidad sexual. 
Vinculación con organizaciones que pueden apoyarte. 

20. Centro Cultural Jauría Trans
Espacio seguro, de encuentro y acompañamiento para 
personas trans*. 

21. Centro de Justicia para las Mujeres
de la Ciudad de México
Institución que brinda atención integral a las mujeres 
víctimas de violencia.

 Santa Marta

22. Fortaleza IAP
Ofrece apoyo integral a mujeres y sus hijas e hijos que viven 
situaciones de violencia, apoyo psicológico, asesoría jurídica 
y opciones para acudir a un espacio para estar a salvo de 
violencia. 

23. Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Institución que brinda atención a niñas, niños y 
adolescentes.

 Miguel Ángel de Quevedo

24. ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados

 Polanco

25. OIM, Organización Internacional para las Migraciones

26. Casa de los Amigos, Centro Cuaquero de Paz
y Entendimiento Internacional
Brinda hospedaje temporal por canalización.
Cuenta con un Centro cultural histórico y comunitario.

 Revolución

27. Programa Casa Refugiados
Promoción de los derechos de personas en movimiento. Brinda 
asistencia humanitaria a través de un trabajo en redes; colabora 
y brinda acompañamiento con énfasis en la integración local.

28. Sin Fronteras IAP
Contribuye a la promoción, protección y defensa de los 
Derechos Humanos de las personas migrantesy refugiadas. 
Brinda servicios de asistencia legal, psicosocial y económica. 
Cuenta con el espacio comunitario Centro de Día “La Ceiba”.

29. VENEMEX
Orientación en solicitudes de refugio, orientación psicológica y 
ayuda humanitaria a venezolanos en México.

 Observatorio

30. Colectivo de Investigación sobre Migración en 
México, CIMM
Brinda asesoraría legal en gestiones de regularización migratoria 
o familiares. Asesora a mexicanos en el exterior. Brinda 
capacitaciones en diversos temas relacionados con la migración. 

31. Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, 
Asmovilidad A.C.
Fomenta el desarrollo económico y cultural de las 
personas en contextos de movilidad, mediante talleres y 
acompañamientos psico-sociales.

32. Salud Integral para la Mujer, A.C.

33. Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. 
(IMUMI) 
Promueve los derechos de las mujeres en la migración 
dentro del contexto mexicano. Cuenta con una Clínica 
Jurídica que brinda asesoría gratuita.

34. Servicio Jesuita a Migrates y Refugiados,
SJM/SJR 
Acompañamiento psico-jurídico a personas migrantes y 
solicitantes de protección internacional.

35. Fundación Casa Alianza México IAP
Atención psicológica para adolescentes no acompañados.

36. Clínica Jurídica Alaíde Foppa, Universidad 
Iberoamericana 
Servicios legales gratuitos de asesoría, asistencia y 
representación legal a personas con necesidades de 
protección internacional.

37. Hospital General
Atención a la Salud. Dentro del Hospital se encuentra un 

 

38. Clínica Especializada “Condesa”
Atención a víctimas de violencia sexual; diagnóstico 
y atención de VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual; salud sexual y reproductiva, y atención a personas 
transgénero.

 Patriotismo | 

 

39. Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas
de Delitos Sexuales. (CTA) 

40. ADIVAC, Asociación para el Desarrollo
Integral de Personas Violadas, A. C. 
Atención especializada a toda persona que ha vivido algún 
tipo de violencia sexual. Detección y  prevención de la 
violencia sexual, trabajo con familiares y público en general. 

 Buenavista


